
APUNTES
SOBRE LA GRAMATICA TACANA

I. LOS PRONOMBRES

A. Pronombres intransitivos (Se usa como sujeto

del verbo de construccion intransitiva u

objeto del verbo de construccion transitiva.)

1. La forma mas amplia

usted

ustedes (dual)

ustedes (plural)

el, ella, esto

ellOS (dual)

ellos (plural)

nosotros

(dual, inclusive )

nosotros

(dual, exclusive )

nosotros

(plural , inclusive

)

nosotros

(plural, exclusive)

ema

mida

metseda

micuaneda

tueda

tuatseda

tuneda

etseda

etsea

ecuaneda

ecuanaa

La distine ion entre las dos palabras "inclu-
sive", "exclusive" es que la primera indica "ye y
les que estan conmige, pere no ustedes" mientras
que la segunda indica "todos nosotros y ustedes".
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2. La forma breve

En ciertas construcciones el pronombre in-

transitiva ocurre como "una palabra depen-

diente cuando aparece con palabras tales

como "neje'* con 5 "nime'* como y con todos los

terminos que denotan ubicacion. En estas

construcciones se usa la forma mas corta del

pronombre. Los siguientes ejemplos demues-

tran la forma acortada del pronombre que

ocurre con la palabra "neje" con.

conmigo ema-neje

con usted mi-neje

con ustedes (dual) metse-neje

con ustedes (plural) micuana-neje

con el, ella tu-neje

con ellos (dual) tuatse-neje

con ellos (plural) tuna-neje

con nosotros (dual, incl.) etse-neje

con nosotros (dual, excl.) etsea-*neje

con nosotros (pl«, incl.) ecua-neje

con nosotros (pi., excl.) ecuanaa-neje

B. Pronombres transitivos (se usa solo como

sujeto del verbo de la construccion transitiva.)

yo yama

usted miada

el, ella tuaveda
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Los demas son igual de los pronombres intran-

sitivos.

C. Pronombres posesivos (Son palabras indepen-

dientes.)

el mio

el de usted

el de ustedes (dual)

el de ustedes (pi.)

el de el, ella

el de ellOS (dual)

el de ellos (plural)

el de nosotros (dual, incl.) etseseda

el de nosotros (dual, excl.) etseasa

el de nosotros (pl#, inclt) ecuaneseda

el de nosotros (pl#, excl.) ecuanaasa

D« Pronombres posesivos (Son palabras dependientes

que ocurren con sustantivos •

)

quema

miqueda

metseseda

micuaneseda

tuseda

tuatseseda

tuneseda

mi

su

su»««de ustedes (dual)

su..,de ustedes (pi.)

su.«.de el, ella

su.,,de ellos (dual)

su,.,de ellos (pl#)

nuestro (dual, incl#)

nuestro (dual, excl.)

quema-

mique**

metsesa-

micuanasa-

tusa-/mesa-

tuatsesa-

tunasa-

etsesa-

etseasa-
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nuestro (pi., incl.) ecuanasa-

nuestro (pi*, excl.) ecuanaasa-

ri. LOS SUSTANTIVOS

Los verdaderos afijos no ocurren con los sus-

tantivos en tacana, a-unque a primera vista

puede haber lo que parece ser iin afijo, Estas

formas que parecen unidas hemos nombrado "pala-

bras dependientes". Las palabras dependientes

no estan tan estrechamente unidas al sustantivo

como los afijos ya que otras palabras indepen-

dientes pueden ocurrir entre el sustantivo y

estas palabras dependientes. Las palabras de-

pendientes nunca ocurren independientemente

.

Algunas de las palabras dependientes que pue-

den ocurrir con sustantivos son;

(El segundo ejemplo en cada caso demuestra

como la palabra independiente ocurre entre el

sustantivo y la palabra dependiente •

)

1. cuana (plural)

deja-cuana 'los hombres'

deja bauda-cuana 'los hombres altos'

2. detse (dual)

deja-detse 'los dos hombres'

deja ushuri-detse 'los dos hombres flacos'

3# chidi (diminutive o carinoso)

quema ebacua-chidi 'mi hijito'

quema ebacua saida-chidi 'mi hijito bueno'
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U. ya (denota al actor)

uchi-ya da ema tsuitaitia 'el perro me

mordio

'

uchi aida-ya da ema tsuitaitia 'el perro

grande me mordio

'

5« sa (denota posesion)

eja ye huaripa-sa 'huevo de esta gallina'

eja ye hnaripa pasane-sa 'huevo de esta

gallina blanca'

6, mu (denota enfasis o demuestra)

ye deja-mu ataitia 'este hombre lo hizo'

ye deja bauda-mu ataitia 'este hombre

alto lo hizo'

? su (denota direccion, estacionaria)

ete-su yani 'esta en la casa'

ete aida-su yani 'esta en la casa grande'

8, hua. (denota direccion, mocion de ida)

tueda te-hua epuhu 'el esta yendo al chaco'

tueda te eichacua-hua epuhu 'el esta

yendo aL chaco nuevo'

9. je (denota direccion por o cerca)

tueda te-je putijiji 'el se ha ido por

el chaco'

tueda te eichacua-je putijiji 'el se ha

ido por el chaco nuevo'
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III. LOS VERBOS

A, Prefijos

!• pa- Intentivo (cuando la persona que

recibe la accion es 3 persona.;

paicheiti jichu-cuana 'pegare a aqiellos*

2« me- Intentivo (cuando la persona que

recibe la accion es 2^ persona),

meicheiti mida »le pegare a usted*

3« me- Imperative plural (siempre ocurre

con sufijo -que •imperative •

metavique ' jduerman ustedesl

*

U. ja- Indicador reflexive (ocurre solo en

el tiempo pasado)

.

jarucuataitia 'me he lavado'

5. e- Indicador del tiempo presente y

future

•

emamu etavi ^yo voy a dormir'

tuedamu etavisa 'el esta durmiendo'

B. Sufijos

Lo siguiente es un pequefie muestrario del

gran mjmere de afijos verbales que ocurren

en tacana* Los que mencionamos sen algu-

nos de los afijos mas comunes y aquellos

que han side mas facilmente traducides al

castellano, Se han ebservado hasta nueve

afijos que ocurren simultaneamente

.
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!• -ta 3 persona plural indicador cuando

ocurre con verbos intransitivos.
a

3 persona singular o plural indi-

cador cuando ocurre con verbos tran-

sitivos

•

tunedamu manutaitia 'ellos murieron'

2, -tia Tiempo pasado, inmediato.
/ # /

tuedamu jiave manuitia 'el murio hoy dia'

3. --na Tiempo pasado, hace algunos dias

semanas.

tuedamu manuana 'el murio'

k^ -Hiha Tiempo pasado, hace anos,

Jesucristu manuidha 'Jesucristo murio'

5« -tsua Indica direccion de abajo.

tiatsuaque 'jdemelol' (de abajo)

6. -ute Indica direccion de arriba,

tiauteque 'jdemelol' (de arriba)

?• -nubia Indica direccion de afuera

tianubiaque ' jdemelol ' (de afuera)

8, -cuinana Indica direccion de adentro,

tiacuinanaque 'jdemelol' (de adentro)

9# -pe Completiva (indica accion completada)

tiapeitia 'di todo'

10. -me Causativa (indica accion causada

por otro)

•

manuameitia 'hice morir'
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lit -jsi Desiderativa (indica deseo) •

janahuaja 'quiero descansar'

12. -piru Inceptiva (indica comienzo de

accion)

•

janahuapiruja 'quiero principiar

descansar*

13. -taji Obligatorio (indica obligacion)

•

janahuataji »hay que descansar'

lil« -eni Indica una accion bien hecha.

Janahuahenique ^ jdescance bieni'

15# -tsine Indica accion que continua

durante el dia.

janahuatsineque
*
idescanse todo el dial*

16. -ba Indica intento de accion.

janahuabaitia 'probe de descansar'

17 • -ti Indicador reflexive.

erucati 'me lavare'
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